Nombre mas especifico que
su versión web. (revela un
conocimiento masprofundo de
parte de este lector, en relación a
un lector del sitio web).

Imagen abarca el contexto
y da un pronostico de las
caracterisitcas que pretende
enseñar

Presentación y Contexto

Apertura y primera presentación
Versiòn fisica del material, porsee un regimen mas relaciònado con el caracter
editorial de un libro, por ende se presenta desde una portada que complementando
con amigenes que presentan la variedad del universo, tratae el titulo del material
(se especifica en este caso, ya que al adquirir el material, se puede determinar mas
especifico el nivel del lector y como llego a adquirir el ejemplar.

Se nombra otro diseñador para
la versión fisica, por ende puede
atentar con la linea grafico en
relación a la otra versión.

Se determina los mismos permisos
en torno a su nivel fidedigno y
oficial.

Al mostrar este tipo de
informaciòn, se manifiesta que
el material se rige bajo leyes de
publicaciòn (caracter oficial y
fidedigno)

Presentación y Contexto
Especificaciones y Oficialidad

En torno a la presentaciòn y su estructura mas directa a un tipo de lector (educadores),
se rebela la verasidad del documento, presentando en ellas, la oficialidad y la
transparencia de la informaciòn que pretende presentar.

“Para quièn”: al establecer un
dueño del material, dispone y
forma un poco los requerimientos
del lector, permitiendo su
intervencion y adiciòn de
informaciòn importante concorde
a la informacion entregada

Carater oficial del material, en
torno a los respaldos publicos
nacionales e internacionales.

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Fondo Fiduciario
del Japón

Presentación y Contexto
Identificación y legalidad

Al igual que la verasidad, tambien respalda como u documento oficial en torno a las
organizaciones relacionadas. Ademas de revelar el caracter privado del material al
permitir adquirir informaciòn del lector.

Al mostrar este tipo de
informaciòn, se manifiesta que
el material se rige bajo leyes de
publicaciòn (caracter oficial y
fidedigno)
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Imàgen complementaria y
contextual

Presentación y Contexto
Ambientación y valorización

Antes de comenzar con la informaciòn dura que el lector esta buscando, se plantea la
presentaciòn y los argumentos que sustentan el enfoque del material. En comparaciòn
a su versiòn digital, esta posee un transcurso distinto; el orden de los argumentos
cambian, presentando el caso de estudio primero (contextualizando y rectificando al
lector que es el material que necesita).

Introducciòn; esta vez no probee de
una invitaciòn a introducirce a la
materia, la porfundizaciòn hacia la
materia va de distinto orden.

Misma información, distinto orden.

-

Contexto general

-

Contexto especifico (Valor
botánico)

Valor desde la relación entre el
hombre y la biosfera.

El valor del aprendizaje una
partiipacion positiva.c

Argumento

El modo en que proboca el
Desarrollo Sostenible.

Educación acerca de la
Biodiversidad para producir el
Desarrollo Sostenible

Presentación y Contexto
Conceptos y Argumentos

Esta pose una complementareidad con lo pictorico y lo textual, verificando la realidad
del caso de estudio e investigaciòn.

El Objetivo
(Lo que se plantea
desarrollar);
Para ello se debe entender
la Biodiversidad

Objetivo

-

Desarrolla mas
directamente y nombra el
objetivo del material.
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Amplia la visión del lector a
vizualizar las ideas rescatadas de
la argumentación del material.

.

Presentación y Contexto
Conceptos y Argumentos

Tras presentar el caso, se comienza a desglozar el transfoondo y la relevancia de
conocer cierta informaciòn; para ello se presenta los argumentos ue limitan y forman el
universo del material.

Lo que es el material y el
sentido de ser mapa.

Lo valioso
(Biodiversidad y Desarrollo
sostenible, conceptos
claves)

Enfoque, punto de vista.

El punto de vista del
material

Descripciòn del material

Biosfera y el hombre

Circuitos
Hitos

Subhitos

Preguntas

Biodiversidad =>
Desarrollo Sostenible

Presentación y Contexto
Descripción

Ya entorno a el sustento de la informaciòn se explica, desde lo conceptos ya
determinados, el caracter del material y lo que se va a presentar enun futuro (ya que su
caracter es lineal).

Filtro por porvincia

Índice

Filtros en la realidad fisica
Para ello y antes de de presentar el universo, se comprende la realidad en torno a la
posibilidad (en aspecto geografico) de visiones ya comprendidas del sector investigado
(una especie de estado del arte de forma macra y pictorica).

Filtro por geografìa

Índice

Filtros en la realidad fisica

Filtro por valor botànico

Índice

Filtros en la realidad fisica

Filtro por zonas de con el
hombre

Índice

Filtros en la realidad fisica

Al presentar el modo de
indexiòn de la informaciòn
y el universo que lo
contiene rebela distintos
niveles (a traves de
elementos graficos) que
comprenden la linealidad
de la lectura
(Circuito-Color-Folio)

Índice

Caracter y momentos
Ya presentado los argumentos revelan el caracter en el movimiento de como los momentos van
enlazandoce, utilizando elementos entre pictoricos y textuales.
Ademas se va determinando, y en distincion a su version digital, elemento cronologico, en torno a lo
requerido del formato (folio, capitulos continuos).

Se va traduciendo
la informaciòn y
porfundizandoce mas
hacia los circuitos, este da
a entender el movimiento
de los momentos en la
lectura.

Índice

Caracter y momentos
Si bien, por el formato requiere un entendimiento horizonta/Lineal, desde la persepciòn como
lector, se transcribe esa sensaciòn de profundidad en torno a como un elemento alado de el otro se
va relacionando (movimiento en “Zoom”).
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Imagen atractiva de
presentación del circuito
(parte de uno de sus hitos)

Contenido

Amientación atractiva
Con el indice ya presentado, se transcurrede manera lineal presentando una realidad de
doble pagina que introduce al lector al primer circuito (capitulo) realizado.
Este distribuye momentos en donde al comenza con una pagina solo para un valor
pictorico, se vuelve como el primer entreparentecis que encierra el capitulo.

Momento por circuito en
relación a otros circuitos

Momento del Zoom, detalle
de circuito en relación a
sus hitos

Ubicación de los Hitos

Hitos numerados
cronológicamente

Contenido

Momentos de profundización
Desde esa contenciòn siguen el caracter del movimiento perseptivo del indice (Zoom)
hasta llegar a la realidad del circuito mencionado, que dentro de el posee otros
elementos que trabajan en su como un mini universo (los hitos)

Descripción General

Contexto, Ubicación, valor
humano y natural

os de
ización

-

Valor desde la educación
del Desarrollo Sostenible y
la Biodiversidad

-

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
Tras dar un entendimiento en del capitulo en coherencia del indice, se va
comprendiendo este como un elemento con valor en si mismo danto la informaciòn
general (dentro del foco de los conceptos anteriormente tratados; Biodiversidad y
Sustentabilidad) y despues comprende la importancia que tiene dentro del objetivo del
material (Educar para una participaciòn critica).

Revelan una estructura
en torno a la provocación
de la
relación del lector con el
material

Hitos

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
Desde ahi, se traduce y resentan los elementos que dividen el capitulo; los Hitos, donde
cada uno (tal como su versiòn digital), presenta un ritmo determinado y particionado
en la participacion del texto y el lector.
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Suele haber
correspondencio las
imagenes con los hitos
presentados en doble
página.

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
Puede existin entre cada unidad de ritmo participativo, una complementareidad
pictorica en pos a construir mas fidedignamente la realidad que pretende enseñar el
material.

Valor natural, social y
económico = Pro Bd y DS

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
Esta complementareidad estara relacionada directamente a los hitos que la acompañan
(tambien en relaciòn a la preguntas que te planteas y sus sub hitos que participan).

La imagen responda a un
caracter culturas

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
Relacion directa entre la informaciòn textual con la pictorica.
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Responden a habitos y
caracteristicas de el hito

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
Relacion directa entre la informaciòn textual con la pictorica.

Correspondencia con
las preguntas, por lo
tanto son especificas
para el lugar

Ello mismo lo responde

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura
En torno a ese ritmo en el movimiento de la lectura, la pasticipaciòn en torno a
la predominancia de la accion (texto-lector), va en torno al objetivo y caracter del
material; se vuelve como herramienta para abrir horizontes de investigaciòn, siento
elguiador y la fuente de registro para el lector (educador).

Contenido

Movimiento y ritmo de lectura

Indice completado y mas
especifico (Circuito con
sus hitos)

Conclusión

Recaudación de Información
Tras ya la informaciòn revelada, se presenta (desde un orden distinto) el indice ya mas
especifico y completado, dando la misma complementareidad, pero esta ves con la
especificaciòn de la informaciòn ya recaudada.

Mapa-Índice traducida ya
con toda la información
adquirida (otro orden en el
relato de la
información (discurso,
narración)
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Conclusión

Recaudación de Información
Hay que recordar que en la versiòn digital, este se presenta como el ndice a profundizar,
mientras que aca se presenta como la informacipòn ya profundizada desde una mirada
macro, en torno a una conclusiòn.

Conclusión

Reiteración a la participación

. Esto es,

Finalmente cierra con la
invitación de abrir mas el
aprendizaje recien adquerido
(un cada vez?)

Conclusión

Reiteración a la participación
Es asì como al concluir el material, te remarca una descripciòn de esta y te da una
oportunidad a volver otra vez (el cada vez) a profundizar la investigaciòn.

